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COMUNICADO No. 27 

Semana del 29 al 01 de Agosto  de 2019 

OCHO LECCIONES DE DANIEL GOLEMAN SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

Daniel Goleman es autor de Inteligencia emocional, Propuso la idea rompedora de que la gestión positiva de las emociones 
era más determinante para el éxito en la vida que el coeficiente intelectual. Así ve Daniel Goleman la inteligencia emocional: 
recogemos sus reflexiones más importantes y la visión de nuestros expertos. 
1.- La inteligencia no es solo racional, también hay, dice Daniel Goleman, inteligencia emocional: En un sentido muy real, 
todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente, y estas dos formas fundamentales de 
conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental“. 
2.- Según Daniel Goleman, las emociones son poderosas y dominarlas es la inteligencia emocional: 
“Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que nos 
ha dotado la evolución”. 
“El enfado es una emoción muy intensa que secuestra el cerebro. Cuando el enfado nos atrapa hace que se nos reorganice 
la memoria hasta el punto de que uno puede olvidarse, en plena discusión, de porqué ha empezado». 
3.- Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional es indispensable para llevar una buena vida: “Si no dispones de unas 
buenas habilidades emocionales, si no te conoces bien, si no eres capaz de manejar las emociones que te inquietan, si no 
puedes sentir empatía ni tener relaciones estrechas, entonces da igual lo listo que seas, no vas a ir muy lejos”. 
4.- Considera Daniel Goleman la inteligencia emocional como un factor muy influyente en nuestra salud: “Las emociones 
perturbadoras y las relaciones tóxicas han sido identificadas como factores de riesgo que favorecen la aparición de algunas 
enfermedades”. 
5.- Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional es determinante en el aprendizaje y del éxito académico: «La tensión 
emocional prolongada puede obstaculizar las facultades intelectuales del niño y dificultar así su capacidad de aprendizaje». 
6.- Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional nos muestra cuál es el liderazgo positivo: “El liderazgo no tiene que ver 
con el control de los demás sino con el arte de persuadirles para colaborar en la construcción de un objetivo común”. 
7.- “Conócete a ti mismo” es una máxima para Daniel Goleman sobre inteligencia emocional:“El conocimiento de uno mismo, 
es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular de la 
inteligencia emocional”. 
 
“El autodominio exige autoconciencia más autorregulación, componentes clave de la inteligencia emocional”. 
“No permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y, lo que es más importante, ten el coraje de hacer 
lo que te dicten tu corazón y tu intuición. De algún modo, ya sabes aquello en lo que realmente quieres convertirte”. 
8.- Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional es clave para nuestra vida social: “La compasión se erige sobre la empatía 
que, a su vez, requiere prestar atención a los demás. Si estamos absortos en nosotros, no nos daremos cuenta de los demás 
y seguiremos nuestro camino, indiferentes a su sufrimiento”. 
“La capacidad de expresar los propios sentimientos constituye una habilidad social fundamental” 
“La verdadera compasión implica no solo sentir el dolor del otro sino además movilizarse para ayudar a aliviarlo” 

 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

SEMANA DE ENTREGA DE PLANES DE MEJORAMIENTO 

Lunes 29 6.00 a 6:30am Dirección de grupo 
 

Directores y 
docentes de acuerdo 
a las necesidades 
institucionales. 

Recordar a los estudiantes el 
horario de evaluaciones. 
Hacer énfasis en la presentación y 
asistencia puntual. 
Crear espacios de reflexión sobre 
el respeto y la adecuada utilización 
de las redes sociales. 

 
 Martes 

30 

6:00 am. a 
7:50 a m  

Evaluaciones segundo periodo 
grados 6° a 9°   

Durante el horario de las evaluaciones los estudiantes 
permanecen en el aula hasta que todo el grupo finalice la 
prueba.  
Finalizada ésta inician la clase respectiva.  

6:00am a 
8:45am 

Evaluaciones segundo periodo 
grados 10° y 11° 

12.15pm a 
2:05pm 

Evaluaciones de periodo Primaria: Matemáticas, Geometría y Estadística. 

 
Miércoles 
31 

6;00am a 
7:30am 

Proyecto NANOBIOCANCER 
Taller a padres de familia de 
primaria. 

Padres citados 
mediante invitación 

Auditorio y sala de mediación 

6:00 am. a 
7:50 a m  

Evaluaciones segundo periodo 
grados 6° a 9°   

Durante el horario de 
las evaluaciones los 
estudiantes 

Salida de estudiantes 10:10am 
Traer autorización de salida en el 
cuaderno comunicador. El docente 

https://www.fnac.es/a203483/Daniel-Goleman-Inteligencia-emocional
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6:00am a 
8:45am 

Evaluaciones segundo periodo 
grados 10° y 11° 

permanecen en el 
aula hasta que todo 
el grupo finalice la 
prueba. Finalizada 
ésta inician la clase 
respectiva.  

de la 5° hora de clase es 
responsable de revisar el cuaderno 
comunicador y sacar el grupo. 

12.15pm a 
2:05pm 

Evaluaciones de periodo Primaria: 
Ciencias Naturales y Lengua Castellana 

Salida de estudiantes 3:30pm 

 
 
 
 
 
Jueves 01 

6;00am a 
7:30am 

Proyecto NANOBIOCANCER 
Taller a padres de familia de 
bachillerato. 

Padres citados 
mediante invitación 

Auditorio y sala de mediación 

6:00 am. a 
7:50 a m  

Evaluaciones segundo periodo 
grados 6° a 9°   

Durante el horario de 
las evaluaciones los 
estudiantes 
permanecen en el 
aula hasta que todo 
el grupo finalice la 
prueba.  
Finalizada ésta 
inician la clase 
respectiva.  

Salida de estudiantes 10:10am 
Traer autorización de salida en el 
cuaderno comunicador. El docente 
de la 5° hora de clase es 
responsable de revisar el cuaderno 
comunicador y sacar el grupo. 6:00am a 

8:45am 
Evaluaciones segundo periodo 
grados 10° y 11° 

12.15pm a 
2:05pm 

Evaluaciones de periodo Primaria: Inglés y Sociales. Salida de estudiantes 3:30pm 

7:00 am a 
8:30am 

Escuela familiar Sección. La 
Portada.   

Dirigida a Padres de Familia  de los grados terceros 

 
Viernes 

02 

6am. a 7.50  Reunión de  profesores que dictan clase en el grado 9°2 Biblioteca 

11:00am Reunión preparación  las fiestas institucionales Biblioteca 

NOTAS IMPORTANTES: 

● La disciplina en secundaria DEL 29 AL 02 DE  AGOSTO  repite el aseo el grupo 7°1  con el profesor Mauricio Mejía  

● La disciplina en primaria  DEL 29 AL 02 DE AGOSTO le corresponde al grupo 3°2 con la docente Diana Tobón. 

● Homenaje a la bandera mes de JULIO: APRENDER A CUIDARSE, valor de la RESPONSABILIDAD, docentes: Primaria: 

3°1, Margarita Ospina. 

● Salida Ecológica Parque ARVÍ, con  Inspiración Comfama  con la siguiente programación: 22 de Agosto Básica Primaria 

Sede San Germán, 23 de Agosto Bachillerato y el día 30 de 

       Agosto asiste Básica primaria Sede la Portada. 

● Agosto 8: Salida pedagógica de estudiantes del proyecto ONU a la  I. E. Santa Catalina de Siena. 

● Agosto 9 y 13: Taller para estudiantes ministerio de las TIC´S 

● Agosto 11: Reunión del comité científico integrado por: Luz Adiela, Luz Grey, Juan Fernando Quiceno, Rubén  Arteaga, 

Luz Elvia Castrillón, Luz Amparo García y Mercedes Giraldo. 

● Agosto 15: Segunda prueba olimpiadas del conocimiento. Lugar: Pascual Bravo. 

● Septiembre 18: Primera recolección de reciclaje. 

● Octubre 29: Segunda recolección del reciclaje. 

●     ATENCIÓN: 9 de Agosto finaliza segundo periodo académico. 

● RECOMENDACIONES: Se le informa a  los docentes que es de carácter obligatorio registrar en la segunda hora de 

clase la asistencia en Drive. 

Por favor recuerden que se debe registrar en el libro de seguimiento a la convivencia las citaciones y reuniones que se 

hagan con los padres de familia, además los compromisos, con sus respectivas firmas. 

Por favor velar por el aseo de los salones, el cuidado de las sillas, pisos y paredes limpios. 

Se les recuerda nuevamente  que el inicio y la terminación de la jornada escolar se da mediante el timbre, los estudiantes no 

deben salir antes. 

En el mes de julio elaboran carteleras los docentes Melquisedec Lemos, Margarita Rojas, Felipe Valencia y Diana Durango 

queda faltando una cartelera del mes. (Carteleras de coordinación, preescolar, pasillo de biblioteca y sala de profesores). 

 

   

  

Equipo Directivo  


